
Sesión 2 

Explorando una Vida de Corresponsabilidad – Una Base de Gratitud 

CORAZONES AGRADECIDOS – ESPIRITUS GENEROSOS 
Tal generosidad emana de los corazones agradecidos con Dios por su generosidad en crearnos y salvarnos. 

(Catecismo Católico para Adultos de Estados Unidos, pág. 455) 
 

ENCUENTRO:  (15 minutos) 

Saludo y Bienvenida 
Los miembros del grupo intercambian: 
x Una palabra que me describe hoy es… 
x ¿A qué me comprometí en la Sesión 1? 
x ¿Cómo seguí en mi compromiso? 

 

ORACION:  (15 minutos) 

Canciones 
Cantar/Tocar canciones tradicionales o 
seleccionar una canción contemporánea favorita 
x Sublime Gracia – John Newton 
x Ahora Todos Damos Gracias a Nuestro Dios – 

Nun Danket 
x Alabanza al Señor – Lohye Den Herren 
x Santo Dios Alabamos Tu Nombre – Grosser 

Gott 
x Canto a las Montañas – Bob Dufford, SJ 

 

Cita para Reflexión en Silencio 
x Considera una palabra o frase para un posible 

intercambio 
 

Ser agradecido es reconocer el amor de Dios en 
todo lo que Dios nos ha dado—y Dios nos ha 
dado todo. Cada vez que respiramos es un regalo 
del amor de Dios, cada momento de existencia es 
una gracia...La gratitud, por lo tanto, no da nada 
por sentado, no es insensible, está 
constantemente despertando a una nueva 
maravilla y a la alabanza por la bondad de Dios. 
Porque la persona agradecida sabe que Dios es 
bueno, no de oído sino por experiencia. Y eso es 
lo que hace la gran diferencia. 

Thomas Merton 
(Monje Trapense del Siglo Veinte) 

 

Sagrada Escritura para Inspiración 
Lucas 17,11-19 
 

Pregunta para Reflexión de Grupo: 
x ¿Cuáles son las palabras o versos que me 

hablaron? 

 
 

Oración para Finalizar  (juntos) 

Dios bueno y misericordioso, nosotros somos tus 
hijos y beneficiarios de tu gran amor y 
generosidad. Queremos ser imitadores de tu Hijo 
Jesús. Condúcenos a  empezar nuestra 
conversión personal a una vida de 
corresponsabilidad, comprendiendo plenamente 
todo lo que nos has dado y todo lo que has hecho 
por nosotros a través de Jesús. Ayúdanos a que 
seamos nosotros los que con agradecimiento 
caigamos de rodillas frente al Señor todos los 
días. Te lo pedimos con esperanza y gratitud en 
nombre de Jesús nuestro hermano y Salvador. 
Amén. 

Los buenos corresponsables viven con gozo y gratitud por las bendiciones que han recibido, 
incluyendo aquellas que han multiplicado mediante la propia diligencia y el trabajo duro. 

(La Corresponsabilidad: Respuesta de los Discípulos, Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos)   



CONSIDERE ESTO:  (38 minutos – Si los participantes no han leído el contenido previo a la reunión, favor  de 

tomar un momento para leerlo en voz alta, alternando entre los miembros que estén dispuestos) 

Jesús, Su Mundo y la Gratitud 

“¡Cuán bueno, SEÑOR, es darte gracias y entonar, oh Altísimo, salmos a tu nombre!" (Salmo 92,1, NVI) 

Las voces agradecidas de los Salmistas Hebreos fluyeron fácilmente en el mundo de Jesús. El Espíritu Santo 
cubrió más notablemente a aquellos que estuvieron íntimamente involucrados en su nacimiento. María, 
madre de Jesús, ofreció su propio salmo de gratitud abrumadora sobre su embarazo durante su encuentro 
con Isabel: “Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador.” (Lucas 1,46-47) 
Zacarías, el padre de Juan Bautista, comparte su alegría en un salvador de la casa de David: “Bendito sea el 
Señor, Dios de Israel,  porque ha visitado y redimido a su pueblo.” (Lucas 1,68) Los pastores, después de 
encontrar a Jesús en el pesebre, proclamaron: “Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por 
todo lo que habían oído y visto.” (Lucas 2,20) La profetisa Ana, en la presentación de Jesús, expresa 
su alegría en la realización de quién es Jesús realmente: “ella empezó a alabar a Dios y a hablar del niño a 
todos los que esperaban la redención de Jerusalén.” (Lucas 2,38) No había duda: cuando la gente podía ver 
claramente la presencia de Dios, el miedo desaparecía y sus corazones se llenaban con gratitud y alegría. En 
esencia, al igual que muchos de los discípulos por venir, ellos fueron transformados. 

Los Evangelios revelan no sólo la relación íntima de Jesús con su Padre durante su ministerio público, sino 
también su gratitud por todo lo que estaba siendo logrado. Mientras se prepara para alimentar a los cuatro 
mil, Jesús "tomó los siete panes y los peces, y después de dar gracias…" (Mateo 15:36) En otra ocasión, Jesús 
agradecidamente alaba a Dios por permitir a los puros de corazón “verlo.” Él dice: “Yo te bendigo, Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a 
pequeños.” (Mateo 11,25) En otra instancia profunda, un Jesús entristecido resucita a su querido Lázaro de 
entre los muertos y levanta los ojos y dice: "Padre, te doy gracias porque me has escuchado." (Juan 11,41) 

Jesús, nuestro modelo de “santidad,” reconoció la presencia de su Padre en su vida, demostró confianza en 
hacer su voluntad, e hizo ambos con profunda gratitud. A medida que los discípulos de Jesús escucharon 
sus palabras y fueron testigos de sus acciones, ellos estaban siendo formados de un modo que les ayudaría 
a llevar el mensaje de los Salmistas mientras expandían la Buena Nueva. En esta generación, sin embargo, 
la alegría y la gratitud serán para un Salvador prometido, quien nos ha redimido. ¡Cristo ha muerto! ¡Cristo 
ha resucitado! ¡Cristo vendrá de nuevo! 

      

“Que nada te perturbe/Que nada te asuste/Todo pasa/Dios nunca cambia/Paciencia/Obtiene todo/Quien 
tiene a Dios/Nada quiere/Solo Dios es suficiente.” 

(Santa Teresa de Ávila, citada en el Catecismo de la Iglesia Católica, No. 227) 

Cita para Reflexionar 

“La gratitud…va más allá de ‘mío’ y ‘tuyo’ y clama la verdad que toda la vida es 
un puro regalo. En el pasado siempre pensé en la gratitud como una respuesta 
espontánea a la conciencia de los regalos recibidos, pero ahora me doy cuenta 
que la gratitud también puede ser vivida como disciplina. La disciplina de la 
gratitud es el esfuerzo explícito de reconocer que todo lo que soy y tengo me 
es dado como un regalo de amor, un regalo para ser celebrado con alegría.” 

Henri J. Nouwen (Sacerdote y Guía Espiritual) 



Auténtica Gratitud – Verdadera Alegría – Interminable Generosidad 
Siguiendo la ascensión de Jesús, sus seguidores “se postraron ante él y volvieron a Jerusalén con gran gozo, 
y estaban siempre en el Templo bendiciendo a Dios.” (Lucas 24,52-53) Los primeros discípulos, a través de la 
confianza sin miedo y de la aceptación inflexible (frecuentemente en circunstancias muy difíciles), 
comprendieron todo lo que Dios les había dado, y fueron capaces de expresar su agradecimiento jubiloso. 
Después de Pentecostés, compartieron sin cesar la alegría que brota de los corazones agradecidos, y fueron 
capaces de evangelizar y crear la primera comunidad Cristiana. Se convirtieron en grandes administradores 
de todo lo que les fue dado porque actuaron con auténtica gratitud. Pablo fue especialmente consistente 
en la elaboración de numerosas cartas de agradecimiento. Considera las siguientes muestras: 

x  “¿Cómo podremos agradecer a Dios por vosotros, por todo el gozo que, por causa vuestra, 
experimentamos ante nuestro Dios?” (1 Tes 3,9) 

x “…llénense del Espíritu, intercambien salmos, himnos y cánticos espirituales. Que el Señor pueda 
oír el canto y la música de sus corazones. Den gracias a Dios Padre en nombre de Cristo Jesús, 
nuestro Señor, siempre y por todas las cosas.” (Ef 5,18-20) 

La conversión de Pablo lo bendijo con un entendimiento que todas las cosas buenas vienen de Dios y 
también con una “energía agradecida” que estamos llamados a imitar. 

Hoy en día, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que tener fe en Dios “significa vivir en acción de 
gracias." (CCC, no 224) Del mismo modo, el Catecismo para Adultos de Estados Unidos al hablar de la 
Eucaristía del domingo, dice: "Toda persona humana, habiendo sido creada por Dios, le debe la adoración 
y acción de gracias por lo que el Señor ha hecho y lo que sigue haciendo.” (Catecismo Católico para Adultos de 

Estados Unidos, pág. 363) 

El mensaje para nosotros hoy es: si vamos a ser administradores generosos de nuestra relación con Dios en 
la oración, de nuestros talentos en el servicio, y de nuestros tesoros en el compartir, tenemos que ser 
agradecidos por los dones duraderos que Dios nos ha dado. Viviendo en una cultura que a menudo da un 
gran valor en lo felices que debemos ser por nuestras posesiones materiales y nuestros logros, hace que 
sea difícil confiar en Dios y en la experiencia auténtica de gratitud. Muchas veces perseguimos las cosas que 
conducen a la envidia o la codicia. El agradecimiento verdadero trae la verdadera alegría, y  de esa 
verdadera alegría fluye una generosidad que nos ayuda a vivir imitando al “Maestro.” 

Preguntas para la Reflexión: 

¿Por qué cosas en tu vida estás más agradecido?  *  ¿Cuál ha sido la fuente de tus momentos más 
alegres?  *  ¿Cuál ha sido tu acción o reacción en esos momentos?  *  ¿Cómo son las personas hoy en 
día como los diez leprosos en las Escrituras?  *  ¿Por qué es difícil poner nuestras vidas en manos de Dios?  
*  ¿Qué rol crees que desempeña la confianza en tu esfuerzo para ser un buen administrador de oración, 
servicio y compartir?  *  ¿Cuáles podrían ser algunas formas u oportunidades para que te conviertas en 
una persona más alegre y agradecida? 

Apuntes: 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

“La santidad tiene que ver con la gratitud. Ser santo es ser impulsado por la gratitud, nada más y nada 
menos.” 

(P. Ronald Rolheiser, en El Santo Anhelo) 



VIVIENDO COMO JESUS:  (15 minutos) 

Actúa 
Considera como tu oración, reflexión e intercambio en la Sesión 2 pueden haberte inspirado a dar un paso 
en la fe esta semana. Intercambia ideas que reflejan tu situación personal, o considera una de las ideas 
simples a continuación. 

x Reflexiona sobre las personas en tu vida que crees que viven una vida de gratitud. Busca su sabiduría. 
x Empieza y termina cada día orando con un corazón agradecido. 
x Utiliza los Pasajes Bíblicos Adicionales que se encuentran debajo para reflexionar. 
x Crea notas de agradecimiento a la familia y haz un esfuerzo para enviar varias cada semana. 
x Comparte con un familiar, amigo o colega una cosa por la que estás muy agradecido cada día. 
x Inicia un calendario anual de gratitud. Usando un calendario en blanco, escribe varias notas en las 

plazas al final del día. Tómate un momento para contactar a las personas con las cuales estás 
agradecido. 

x Reflexiona sobre tu historia personal y haz una lista de las cosas / personas por las que estás 
verdaderamente agradecido. 

x Como una familia, crea un collage de gratitud o lema de la familia. 
Invita a los amigos y familiares a una cena de Acción de Gracias "fuera de temporada."  

Compromiso: 
x A la luz de esto, ¿A qué me comprometo para esta próxima semana? 

Finaliza: (1 minuto) 
Fecha para la Sesión 3 _______________________ 

Oración de Cierre (Juntos) 

Padre, te damos gracias por este tiempo para compartir nuestra fe y amistad. Pon en lo profundo 
de nuestros corazones el espíritu de gratitud, uno que nos quite el aliento cada vez que consideramos lo 
bendecidos que somos. Aliéntanos y ayúdanos a apoyarnos mutuamente en nuestro camino para vivir 
nuestra gratitud en generosidad y amor en nuestro esfuerzo por imitar a nuestro Señor y Salvador. Amén. 

 
Pasajes Bíblicos Adicionales: 
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Salmo 18,49         Salmo 30,12   Salmo 50,23 
Salmo 92,1-2      Salmo 100,1-5   Salmo 106,1-2 
Salmo 107,1      Salmo 118,24   Hebreos 12,28 
2 Corintios 9,15          Colosenses 3,17  Efesios 1,16 
Efesios 5,19-20   1 Timoteo 4,4-5  

El optimista dice: La copa está medio llena.  El pesimista dice: La copa está medio vacía.  Los hijos de Dios 
dicen: Mi copa está rebosando. 

Anónimo 


